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3.5.2. SUB COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS  

Después de un proceso de estimación de riesgo en la etapa de identificación de peligros por 

remoción en masa e inundación, seguidamente se da un primer proceso de prevención y un 

segundo proceso de reducción de riesgos en la provincia, comprendiendo acciones que van desde 

la preparación y respuesta hasta la rehabilitación, de este modo se buscará evitar la generación 

de nuevos riesgos a la sociedad en un proceso de gestión sostenible. 

Al ser el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres de uso obligatorio, se  clasificó 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Por tipo de peligro: inundaciones, movimiento de remoción en masa. 

 Por dimensión territorial: provincial y distrital. 

 Por cuencas hidrográficas: a nivel de sub cuencas y micro cuencas delimitando 31 zonas en 

la provincia. 

 Por área de usos especiales: comprende áreas críticas por peligro alto y muy alto por 

remoción en masa e inundación. 

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS y ACCIONES 

OBJETIVO 1:  

Prevenir y reducir  los desastres naturales, evitar la generación de nuevos riesgos y reducir los 

mismos, incorporando a las actividades y acciones de prevención de riesgo de desastres los 

instrumentos de planeamiento para  fortalecer la cultura de prevención en el contexto de la 

gestión de riesgos de desastres. 

 ESTRATEGIA 1: Cumplimiento de la legislación nacional en Gestión de Riesgo de Desastres 

en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano como instrumento de gestión municipal. 

Acción 1: Sensibilización de la población sobre el grado de peligrosidad, vulnerabilidad y 

riesgos geológicos. 

Acción 2: Concientizar a la población para evitar el asentamiento de la población en áreas 

consideradas como riesgo de desastres, peligros altos e inundaciones,  como son riveras de 

los ríos, áreas de pendientes elevadas.  

Acción 3: Implementación de instrumentos de regulación. 

Acción 4: Aplicar adecuadamente la normativa vigente para la correcta actualización del Plan 

de Desarrollo Urbano. 

Acción 5: Utilizar como instrumento de gestión los lineamientos del SINAGERD - CENEPRED. 

Acción 6: Incluir la gestión de riesgos de desastres en áreas patrimoniales. 

 ESTRATEGIA 2:  Aprovechar la tecnología de la información y medios de comunicación así 

como la existencia de potencial humano calificado para la actualización y ejecución de 

instrumentos de Gestión de Riesgo de Desastres.   

Acción 1: Caracterización de zonas críticas no urbanizables por riesgo geológico. 

Acción 2: Sensibilización, comunicación y difusión permanente a la población, de estudios 

especializados en la Gestión de Riesgos de Desastres. 

Acción 3: Impulsar la sistematización de información de los diferentes entes administradores 

del catastro provincial que permitan monitorear y controlar el crecimiento urbano en zonas 

de riesgo. 

Acción 4: Fortalecer la capacitación especializada del potencial humano en Gestión de Riesgo 

de Desastres. 

 

 ESTRATEGIA 3: Implementar programas y proyectos que fortalezcan las capacidades de las 

autoridades locales y población civil, estableciendo instrumentos de control y reducción, con 

el fin de mitigar el impacto de desastres naturales. 

Acción 1: Identificación y zonificación de peligros geológicos. 

Acción 2: Análisis y zonificación de vulnerabilidad y riesgo. 

Acción 3: Elaboración y ejecución de proyectos de inversión en el marco del SNIP para la 

prevención y mitigación de desastres naturales. 

Acción 4: Realizar estudios especializados para el análisis de riesgo a nivel provincial. 
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B. PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS CRÍTICAS  

Las propuestas de prevención y mitigación en áreas de peligro alto y muy alto se encuentran 

incluidas en 31 zonas de la provincia a nivel de sub cuencas y micro cuencas, tomando en 

cuenta la delimitación hidrográfica y zonas de importancia. 

 

1. ZONA CHOCO:  

Presenta zonificación de peligro muy alto, alto y medio caracterizado por el  deslizamiento 

activo en el cerro Anccoc, con ocurrencia en enero del 2003, teniendo como factor 

desencadenante las precipitaciones pluviales condicionado por la pendiente y la litología de 

los suelos coluviales y aluviales saturados teniendo como ocurrencia el represamiento y 

desembalse. 

 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: las viviendas están asentadas en la parte baja de la vertiente y  

a 500 m. aproximadamente del borde del rio, con suelos  fluviales no consolidados entonces 

presentan una exposición moderada,  y el material de construcción de adobe es  

predominante generando  alta fragilidad.  

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES.  

 

o Estabilización de taludes, reforestación y canalización de secciones críticas del Rio Chocco.  

o Estudio de geomecánica de rocas parte inferior de la quebrada Chocco. 

o Monitoreo de deslizamientos y forestación del cerro Anccoc. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Proyecto de separación de aguas pluviales de aguas servidas  

o Tratamiento de las cabeceras de quebradas y microcuencas.  

 

CUADRO N° 454 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN AREA URBANA  

 ZONA CHOCO - DISTRITO SANTIAGO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Villa Guadalupe, Valle 

Hermosa, Villa Cesar,  

Erapata, Las Américas, Juan 

Espinoza Medrano 

 

 

 

 

 

CHO-01 

 

 

 

76566 

 

 

1. Forestación en zonas de erosión superficial y deslizamiento antiguo, en 

laderas escarpadas a empinadas. 

2. Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos. 

3. Se debe considerar la construcción de gaviones  para la estabilización. 

4. Canalización del cauce impactado por las viviendas en la parte baja. 

5. Estudio Geotécnico  de suelos y  rocas. 

 

CHO-02 

 

84864 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

2. ZONA HUANCARO-HUAMANCHARPA:  

Presenta zonificación de peligro muy alto y alto, por la ocurrencia de deslizamientos y erosión 

severa como el deslizamiento de Huamancharpa es el de mayor área y volumen, se ha 

identificado agrietamientos, la masa deslizada el año 1982 presenta movimiento lo que puede 

provocar un nuevo represamiento del río Huancaro y posterior desembalse. Los  factores 

desencadenantes son las precipitaciones pluviales y los sismos teniendo como factores 

desencadenantes los depósitos proluviales detríticos de anteriores flujos el cual afectaría la 

parte baja de la quebrada Huancaro – Huamancharpa. 

 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas es alta por encontrarse en áreas 

críticas con suelos no consolidados, el material de construcción predominante es el adobe  

considerado de alta fragilidad; dichas viviendas se encuentran en áreas críticas presentando 

y muy próximos a los bordes de rio y laderas en quebradas.  

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES.  

o Banquetas, muros de contención y gaviones para encauzamiento como obras de defensa 

ribereña  

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Obras de drenaje, terracería y forestación para los posibles deslizamientos en la zona de 

Huamancharpa. 

o Diques transversales en la parte alta del rio Huancaro. 

o Reglamentar el vertido de escombros en el río. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Se recomienda incorporar la gestión de riesgos para su conservación en los sitios 

arqueológicos de S/N 02 y  Qkataq’asapatallaqta. 

 

CUADRO N° 455 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREA URBANA  

 ZONA HUANCARO – HUAMANCHARPA, DISTRITO DE SANTIAGO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

 

Luis Vallejo Santoni, La Estrella 

I Etapa, Manahuañoncca II 

Etapa, Manahuañoncca  Parte 

Alta, Villa Unión, Huancaro, 

Illareq Manahuanoncca, 

Manahuañuncca I Etapa, 

Francisco Bolognesi, Ramiro 

Priale, Huancaro Grande, 
Nuevas Américas, 

Manahuañoncca II Etapa, Barrio 

De Dios, Industrial, Primavera. 

Huancaro Grande, Primavera 

 

HUA-01 

 

93,384 

1. Gaviones y muros de contención. 

2. Terracería con muros de mampostería para estabilizar las laderas en la 
parte baja y geomantas en las partes altas escarpadas. 

3. Reforestación con especies nativas de las zonas con erosión y presencia 

de deslizamientos. 

4. Construcción de muros de contención. 

5. Obras de defensa rivereña en el rio Huancaro evitando la socavación 

lateral y posibles deslizamientos. 

6. En la parte alta del Rio Huancaro se considera la construcción de diques 

transversales, para evitar erosión y presencia de sólidos 

7. Limpieza y mantenimiento periódico del canal de evacuación de aguas 
pluviales. 

8. Tratamiento de cárcavas con Construcción de sistema de drenajes con 

 

HUA-02 

 

67,173 

 

HUA-03 

 

15,992 

 

 

HUA-04 

 

60,360 

 

HUA-05 

 

13,513 

 

HUA-06 

 

969,006 
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AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

 

HUA-07 

 

687,107 

zanjas de coronación. 

9. Instalación de barreras de retención de Flujo de detritos. 
10. Canalización  y encauzamiento  con gaviones. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

3. ZONA QORIMACHACWAYNIYOC:  

La zona presenta una geodinámica muy activa por remoción en masa  y por actividad 

inducida en laderas y cauce de la quebrada con cortes de talud reactivando actividad 

acelerada a los derrumbes y deslizamientos anteriores existentes,  la zonificación es de 

peligro muy alto y alto. 

   

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición es alta por la ubicación de las viviendas en la 

parte media, baja y en laderas muy próximas al rio, la fragilidad es alta por el material de 

construcción de adobe como material predominante.  

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES.  

o Mejoramiento de los canales de evacuación de aguas pluviales  que se inicia en el puente 

Micaela bastidas y empalma al canal existente en la Av. Grau. 

o Forestación integral en áreas libres. 

o Se recomienda incorporar la gestión de riesgos para su conservación en los sitios 

arqueológicos: ZA QHATAQ’ASAPATALLAQTA y SA PUQUIN/HNOS AYAR. 

 

 

CUADRO N° 456 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREA URBANA  

 ZONA   QORIMACHACWAYNIYOC, DISTRITO DE SANTIAGO. 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 
(M2) 

PROPUESTA 
(Acciones y Actividades) 

San Pedro, Virgen Concepción, 
San Valentín, Los Jardines, 

San Antonio, Día De La 

Dignidad Nacional, Hermanos 

Ayar, La Pradera II Etapa,  

Zarzuela Alta, Coripata Sur, 

Dolores Pata. 

QO-01 209522 

1. Construcción de sistemas de drenajes. 
2. Construcción de gaviones de encauzamiento en el cauce y riberas. 

3. Estabilización de laderas. 

4. Forestación en toda el área critica sin impacto de viviendas y  áreas libres. 

5. Estabilización de taludes. 

6. Construcción de muros en mampostería y colocación de geomantas. 

7. Reglamentar el vertido de escombros en la quebrada. 
 

QO-02 35475 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

4. ZONA SACRAMAYO:  

Con zonificación de peligro muy alto y alto por deslizamientos, caídas de suelos  antiguos y 

recientes, por los factores condicionantes como la pendiente del terreno y la litología irregular 

no consolidada debido a la erosión severa, los factores desencadenantes para la ocurrencia 

de los peligros son las precipitaciones pluviales y los movimientos sísmicos, generando 

transporte, acumulación y sedimentación en la alcantarilla de la vía Cusco-Abancay, 

provocando inundación en la parte baja. 

 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas es alta por encontrarse en las 

zonas críticas y por tener suelos no consolidados y fuertemente erosionados, la fragilidad se 

cataloga por el tipo de material de construcción de adobe y material noble en la parte alta; 

en la parte baja las viviendas están ubicadas encima del canal cerrado con exposición alta 

por asentarse en suelos fluviales como arenas y frágiles por la densidad de niveles de 

construcción que presentan (hasta 05 niveles).  

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES.  

o Ampliación  con obras de estabilización de laderas, encausamiento con gaviones, diques y  

muros de contención parte media y alta de la quebrada.  

o Forestación integral en áreas libres. 

o Descolmatación y limpieza del canal de la quebrada Saqramayo. 

o Mantenimiento de las obras de prevención existentes.  

o Reglamentar el vertido de escombros la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Vigilar el cumplimiento del compromiso de no construir viviendas en la APV El Bosque.  

 

CUADRO N° 457 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO AREA URBANA  

ZONA SACRAMAYO DISTRITO DE CUSCO SANTIAGO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 
(M2) 

PROPUESTA 
(Acciones y Actividades) 

Franciscana Sayre, Hermanos 

Ayar, Alto San Martin, Alto 

Cusco, Villa El Sol, 

Franciscana Sayre, Hermanos 

Ayar, Primero De Diciembre, 

El Bosque, Independencia, 

Construcción Civil, Señor De 

Huanca, Virgen De Natividad      

SA-01 15693 
1. Construcción de sistema de drenajes. 

2. Forestación en zonas de deslizamiento. 

3. Monitoreo de cárcavas y construcción de zanjas de coronación y/o 

infiltración. 

4. Estabilización de las laderas con gaviones, muros de mampostería y 

colocación de geomantas. 

5. Forestación de las laderas. 

6. Mantenimiento de las obras de prevención como terracería en la parte 

alta y canalización hasta la parte baja  del área critica. 

7. Sistema de alerta temprana SAT. 
8. Reglamentar el vertido de escombros en la quebrada. 

 

SA-02 143308 

SA-03 73470 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

5. ZONA  SIPASMAYO:  

Caracterizado por presentar zonificación de peligro muy alto y alto por deslizamientos 

activos, caída de suelos y rocas; condicionado por la litología de zona con rocas de mala 
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calidad mecánica y la pendiente muy empinada del terreno, catalogado como peligro 

inminente por  precipitaciones pluviales como factor desencadenante. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas es alta por encontrarse en las 

zonas críticas y por tener suelos  no consolidados, rocas cizalladas y fuertemente 

erosionados, la fragilidad se cataloga por el tipo de material de construcción de adobe y 

material noble en la parte media  y baja en toda el área critica. 

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Estudio geológico-geodinámico y tratamiento integral de la quebrada Sipasmayo. 

o Estudio hidrogeológico en la quebrada Sipasmayo.  

o Estabilización de los deslizamientos con terracería, muros de contención y geomantas,  

tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación en la parte alta  

o Canalizaciones e instalación de una barrera de retención de Flujo de detritos. 

o Proyectos de forestación integral en laderas. 

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Reglamentar el vertido de escombros la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Controlar la urbanización.  

 

CUADRO N° 458 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS   

ZONA SIPASMAYO DISTRITO DE CUSCO. 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Virgen María, Señor De 

Quillque, Mirador Primavera, 

Señor De Huanca, Las Flores 

De Independencia, Villa El 
Sol, Salloc I, Apurímac, 

Mutuycancha,  Sayari Sábado 

Baratillo, Santa Lucia, Picchu 

San Isidro Sector. 1, 

independencia, Águilas Del 

Sur. 

SI-01 40625 

1. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación en las 

cabeceras. 

2. Forestación en laderas y áreas libres. 

3. Estabilización de laderas con muros en mampostería de piedra y/o 
gaviones en la parte alta y colocación de geomantas en la quebrada 

infiernillo, Sipasmayo y Nihuas. 

4. Sistema de alerta temprana SAT en la quebrada Sipasmayo parte media 

y alta. 

5. Reglamentar el vertido de escombros en las quebradas. 

 

SI-02 534308 

SI-03 26481 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

6. ZONA  CUSILLUCHAYOC:  

Presenta  un zonificación de peligro muy alto en el sistema de deslizamientos activos, caída 

de suelos y rocas, sistema de cárcavas condicionado por la pendiente escarpada, el grado de 

fracturamiento de la roca y la litología de suelos no consolidados muy inestables, se 

considera peligro inminente teniendo como factor desencadenante las precipitaciones 

pluviales y los movimientos sísmicos. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas es alta por estar asentadas en 

las laderas y cauce en áreas no urbanizables   con suelos  no consolidados fuertemente 

erosionada, la fragilidad es alta se cataloga por el tipo de material de construcción de adobe 

y material noble sin recomendación técnica. 

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Estudio geotécnico de rocas y suelos. 

o Tratamiento integral de la quebrada con sistema de drenajes con zanjas de coronación  

terracería, muros de mampostería de piedra y colocación de geomantas. 

o Canalización integral con disipadores y desarenadores. 

o Tratamiento de cárcavas con Instalación de barrera de retención de Flujo de detritos. 

o Proyectos de forestación en las laderas. 

o Forestación integral en la zona. 

o Reglamentar el vertido de escombros la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 459 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA CUSILLUCHAYOC DISTRITO CUSCO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Torrechayoc, Picchu Alto 

Sector 3, Picchu Sipas Pucyo 

Sector 1, Cuna Del Inca, 

Buena Ventura, Buena 

Ventura, Huaynapicchu, Don 

José De San Martin, La 

Esmeralda 

CU-01 106374 

1. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación en las 

cabeceras. 

2. Forestación áreas libres. 

3. Mantenimiento de las obras de canalización de la parte baja de  la 

quebrada.   

4. Estabilización de laderas con muros en mampostería de piedra y/o 
gaviones y colocación de geomantas en las zonas de erosión en la 

quebrada. 
CU-02 408066 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

7. ZONAS  PICCHU-AYAHUAYCO: 

Determinado como zonas de tratamiento especial por encontrarse dentro del área urbana, es 

un área crítica por presentar geodinámica activa y acelerado por el impacto inducido (corte 

de taludes y movimientos por la vía férrea) como factor condicionante y como factor 

desencadenante las precipitaciones pluviales y movimientos sísmicos, teniendo como 

antecedente lo ocurrido el 2010 por movimiento sísmico. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas es alta por encontrarse en las 

zonas críticas y por tener suelos  no consolidados proluviales de antiguos deslizamientos y 

huaycos (flujos de lodo y detritos), la fragilidad se cataloga por el tipo de material de 

construcción de adobe y  material noble. 
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 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento integral con  terracería, muros contención y retención de mampostería de 

piedra y colocación de geomantas. 

o sistema de drenajes para aguas pluviales. 

o Canalización en la parte media y alta del cauce.  

o Mantenimiento y mejoramiento de la canalización. 

o Proyectos de forestación en áreas libres. 

o Reasentamiento de viviendas situadas en las escarpas de la margen izquierda de la 

quebrada. 

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Reglamentar el vertido de escombros a la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 460 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA PICCHU AYAHUAYCO DISTRITO CUSCO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

San Benito, Villa María, 

Pueblo Libre Ayahuayco, 

Chanapata 

PCH-01 94754 

1. Forestación áreas libres. 

2. Estabilización de laderas escarpadas  con muros en mampostería de 

piedra, gaviones y colocación de geomantas.  

3. mallas de retención de flujo de detritos activados en época de lluvias.  

4. Sistema drenajes construcción de zanjas de coronación. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

8. ZONA  SAPHY:  

El río Saphy nace de la confluencia de los ríos Chacán y Muyu Orcco, este río pasa por 

debajo de la ciudad del Cusco por medio de una canalización Inca en un tramo de 3 Km y 

aportando sus aguas a la cuenca del río Huatanay. Como impacto inducido se tiene la 

construcción del del campamento municipal en pleno cauce del río, la expansión urbana en 

las laderas altas o barrancos y en la parte baja, la deforestación. Además, estos problemas 

pueden afectar la carretera de acceso al Parque Arqueológico de Saqsaywamán. 

El área está delimitada por el cauce y todos los tributarios con el mismo régimen 

geodinámico, los factores condicionantes son la litología, geomorfología fluvial el tipo de 

pendientes y las fallas estructurales, generando geodinámica activa como deslizamientos 

activos y reactivos, como factores desencadenantes son  los movimientos sísmicos y las 

precipitaciones pluviales estas incrementan el caudal originando aluviones o huaycos 

afectando al  Centro Histórico de la ciudad del Cusco. Se considera como áreas de 

tratamiento especial. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La Exposición del campamento  Municipal ubicado en el cauce 

del río, suelos de origen fluvial no consolidados y las viviendas ubicadas en las escarpas de 

deslizamientos activos y la fragilidad es alta por el tipo de material de construcción. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Intervención integral de la quebrada de Saphy y tributarios con obras de prevención. 

o Defensa ribereña y estabilidad de las laderas con muros o gaviones de encauzamiento. 

o Estabilización de deslizamientos o movimiento de tierras, mediante terracería o andenes, 

más muros de contención de mampostería. 

o Monitoreo y corrección de las cárcavas con diques de piedra, muros de contención y 

canales de drenaje y la forestación de la quebrada para reducir la erosión. 

o Sistema de alerta temprana SAt. 

o Reglamentar el vertido de escombros la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 461 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA SAPHY DISTRITO CUSCO 

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

El pedregal, Lourdes Carrión, 

Sub división arco, Pucyupata,  

arco, Camino inca, Campo 

verde, Cuna del inca, Mirador, 

Salkantay, Buenos aires, La 
victoria, Santa fe, Huasahuara  

camino real, San silvestre, 

Panorama, Sr. de Qoyllorrity, 

Monte Horeb, Villa rosario, Los 

Antares, Miraflores, Tica tica, 

Javier Pérez de Cuellar, Los 

huertos, acuña rebatta, El rosal, 

Los alisos, El retamal, Unión 

Callanca, Barranquilla, Machu 
Callanca, Patapampa, Chinchero 

SP-01 350837 
 

1. Tratamiento de reforestación en áreas libres. 
 

2. Construcción de zanjas de coronación para evitar la erosión y los 

deslizamientos. 
 

3. Sistema de drenajes, drenes californianos. 
 

4. Construcción de muros de contención en mampostería, gaviones, 

fuertes de piedras y colocación de geomantas. 
 

5. Sistema de drenajes, construcción de zanjas de coronación, drenes 

californianos. 
 

6. Tratamiento integral de las quebradas afluentes al rio Saphy con 
muros de mampostería colocación de geomantas construcción de 

gaviones. 

 

SP- 02 244553 

SP-03 363732 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

9. QUEBRADA CHOQUECHACA:  

Condicionado por las pendientes y la litología por el tipo de suelos de la formación san 

Sebastián, con antecedentes de inundaciones el año 1974, teniendo como factor 

desencadenante las precipitaciones pluviales, generando arrastre de sedimentos en la 

quebrada originando inundaciones por la sección reducida de la canalización. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en la parte media y baja de la 

quebrada. 

 

APROBADO
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 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Mantenimiento del encauzamiento cubierto de la quebrada Choquechaca  

o Estabilización de taludes. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el PARQUE ARQUEOLOGICO 

SACSAYHUAMAN. 

 

CUADRO N° 462 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE CHOQUECHACA DISTRITO CUSCO 

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Bellavista (n-w) 

San Blas (n-w) 
CHQ-01 173487 

1. Monitoreo y mantenimiento del encauzamiento cubierto de la quebrada 

parte  

2. Monitoreo de las laderas y taludes con deslizamientos antiguos, 

construcción de muros en mampostería.  

 
    FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

10. QUEBRADA KENKOMAYO:  

Presenta como factor condicionante la pendiente y la litología con la formación de antiguos 

deslizamientos, el impacto inducido acelera el proceso de deterioro  por el relleno de 

quebradas y cárcavas teniendo como factor desencadenante las precipitaciones pluviales. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas asentadas en laderas empinadas 

quebradas impactadas por rellenos.  

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Mantenimiento de las quebradas. 

o Tratamiento de talud en la vía circunvalación con muros de contención y colocación de 

geomantas,  

o Proyectos de forestación en áreas libres. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 463 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE KENKOMAYO DISTRITO CUSCO 

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(ACCIONES Y ACTIVIDADES) 

Los Incas KE- 01 30894 

1. Estudios geotécnicos en zona de relleno, para determinar las 

características geo mecánica del suelo, 

2. Forestación en áreas libres 

    FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

11. ZONA  CACHIMAYO:  

Presenta geodinámica activa en la parte inferior de la quebrada generando problemas en la 

parte superior o baja que forma parte del piso de valle de la cuenca del Huatanay, 

condicionado por la litología de las formaciones cuaternarias inestables (meteorización 

química) y como factores desencadenante las precipitaciones pluviales, las quebradas 

tributarios al rio Cachimayo ha sido rellenada a lo largo de la prolongación de la Av. 

Collasuyo. Todas estas infraestructuras aumentan el riesgo de represamiento. Se tienen 

antecedentes de inundaciones en los años 90 y también a inicios del presente siglo. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas el área crítica muy próxima a la 

quebrada Cachimayo, con suelos de escombros de antiguos deslizamientos muy inestables, la 

fragilidad en el material  de construcción de abobe de las viviendas ubicadas en laderas.   

 

  ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Construcción de gaviones de encausamiento, diques, muros de contención.  

o Construcción de un sistema de drenajes (zanjas de coronación). 

o Reconstrucción del canal de riego (inca) mediante el uso de tuberías flexibles, con la 

estabilización de suelos, etc. 

o Construcción de terrazas para descargar de los eventos de remoción en masa. 

o Proyectos de forestación en áreas libres. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en PA SACSAYHUAMAN y PA 

PUMAMARKA. 

 

CUADRO N° 464 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE CACHIMAYO DISTRITO CUSCO – SAN SEBASTIAN 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Policial Covipol, Victoria, El 

Salvador sector Miskahuara  

Los incas, Kari Grande, 

Jardines del Inca, Las 

salineras, Inmaculada 
Concepción 

CA-01 289,670 

1. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación. 

2. Forestación en laderas y áreas libres. 

3. Estabilización de laderas con muros en mampostería de piedra y/o 

gaviones y colocación de geomantas en las zonas de erosión en la 

quebrada. 

4. Mantenimiento de las obras de canalización de la parte baja de  la 

quebrada.  
5. Construcción de terrazas para descargar cabeceras de masas de los 

deslizamientos mayores. 

 

CA-02 106,556 

CA-03 27,116 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

APROBADO
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12. ZONA  KULLCHIHUAYCCO – SANTA ROSA:  

Es la zona más crítica por peligro muy alto propuesto como áreas de tratamiento especial, 

teniendo como factores condicionantes la pendiente muy empinada, la litología rocas y 

suelos en estado de deterioro e inducido  y como factor desencadenante las precipitaciones 

pluviales y movimientos sísmicos. Gran parte, zonas con sistema de carcavamiento, 

deslizamientos activos, progradación lateral por rellenos de quebradas y cárcavas, cortes de 

talud., suelos sin cobertura vegetal, el cual generaran  flujos de detritos.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en el área crítica y la fragilidad 

de las mismas por el tipo de material de construcción de adobe en gran mayoría y la falta de 

servicios básicos como desagüe. 

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Sistema de drenaje como zanjas de coronación e impermeabilización. 

o Estabilidad de taludes con la construcción de muros de contención y gaviones tipo 

andenerías  

o construcción de gaviones de encauzamiento en el cauce de las quebradas. 

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Proyectos de forestación en áreas libres. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el PA PUMAMARKA. 

 

CUADRO N° 465 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE KULLCHIHUAYCO– SANTA ROSA DISTRITO SAN SEBASTIAN  

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Monterrico, Pachacutec, Orion Inticahuarina, Milagros Del 

Carmen, Arcoíris, Bella Vista, Barranquilla, Ccapac Mocco, 
Marina Sol De Los Andes, Francisco Bolognesi, Águila De Oro, 

Camino Real, Villa Real, Milagros Del Carmen, Pachacutec 

Daniel Estrada Pérez, Villa San Pedro El Mirador, Sumac Wasi, 

Villa Real Alto Qosqo, Villa San Pedro El Mirador, Águila De Oro, 

3 De Mayo Señor De Huanta, Ciudad Nueva, Propiedad Privada, 

Santa 

 Rosa, Minka, Los Choferes II, Marcachayoc, La Quebrada, 

Lomas, Propiedad Privada Propiedad Privada, Mirador De Los 

Cuatro Suyos, Raíces Del Alto Qosqo, Botequillayoc, Campana 
Huanca II, Vista Panorámica, Bella La Parada, Estrella De 

David, Villa Florida, Propiedad Privada, Moisés Barrera, 

Ununchis, Balcón Del Cielo, Mi Futuro, Propiedad Privada, 

Nación Nihuas, Mirador Santa Rosa De Lima, Floresta Del Inka, 

Piedra Dorada, Sol Y Luna, Confraternidad, Tres Cruces, San 

Nicolás, Villa Progreso, San Lázaro, Nuevo Mundo, San Miguel 

KU--01 277983 

1. Estabilización de laderas con 
deslizamiento y caída de suelos 

con muros en mampostería de 

piedra y/o gaviones y 

colocación de geomantas. 

 

2. Construcción de sistema de 

drenajes con zanjas de 

coronación en las cabeceras. 

 
3. Forestación en laderas y áreas 

libres. 

 

4. estudio de suelos para 

determinar las características 

KU-02 32917 

KU-03 119541 

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA (M2) 
PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Ii,San Gabriel San Miguel III, Los Salvadores, Luz Del Sur, 

Atahuallpa, Republica De Francia, Miraflores, Propiedad 
Privada, San Miguel I, Sol De Oro, Villa Rosa, Señor De Los 

Temblores, Tres Conquistas, Metodistas, Sol Naciente, 

Inticahuarina, Micaela Pompilla, Los Claveles Alto Qosqo 

 

KU-04 
 

1177636 
 

geo mecánicas del terreno 

 FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

13. ZONA  TINERIA:  

Caracterizada por presentar un sistema de deslizamientos rotacionales recientes y antiguos 

caídas de suelos por meteorización y erosión lateral de suelos y contenido de diatomita, 

como y la erosión hídrica y fluvial, como  factor condicionante se presenta la litología y como 

factor desencadenante las precipitaciones pluviales. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en el área crítica y por el tipo de 

suelos inconsolidados  e inestables con contenido de diatomita; y la fragilidad de las mismas 

por el tipo de material de construcción de adobe y la falta de servicios básicos como desagüe 

en la parte alta. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Encausamiento con diques de piedra, muros de contención  

o Tratamiento integral de la quebrada Tinería con construcción de terracerías, muros de 

contención en mampostería, gaviones y zanjas de coronación.  

o Proyectos de forestación en áreas libres  y en la parte inferior de la quebrada. 

o Sistema de alerta temprana SAT. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el PA PUMAMARKA. 

 

CUADRO N° 466 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE TINERIA DISTRITO SAN SEBASTIAN 

AGRUPACION VECINAL CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Nueva esperanza, Sol naciente 

El salvador, Pillpinto Mocco 
TI-01 

38376

0 

1. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación. 

2. Forestación en laderas  

3. Estabilización de laderas con deslizamiento y caída de suelos con muros 

en mampostería de piedra y/o gaviones y colocación de geomantas . 

4. Mantenimiento de las obras de canalización de la parte baja de  la 

quebrada.   

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

APROBADO
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14. ZONA LARAPA – PICOL:  

Caracterizada por el deslizamiento Picol como peligro inminente de grandes dimensiones que 

ha aportado grandes volúmenes de material al cono aluvial de Larapa, generan 

agrietamiento en la parte superior que podría reactivarse,  condicionado por la litología, la 

pendiente y el factor estructural; desencadenado por las precipitaciones pluviales.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en parte baja del deslizamiento 

Picol y por estar asentada en material de escombros del deslizamiento, la fragilidad es de 

acuerdo al tipo de material de construcción y a los movimientos sísmicos por la falla de 

Tambomachay. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Realizar estudios de geodinámica interna, hidrogeológico y  geo mecánica de suelos, este 

estudio deberá tener el alcance por la complejidad del evento, puesto que está 

influenciado por la Falla Tambomachay que es considerada como falla activa (sismo 

tectónico). 

o Construcción y/o mantenimiento de disipadores en la parte baja del Picol. 

o Monitoreo del deslizamiento Picol con sensores de movimiento, sistema de alerta 

temprana SAT 

o Impermeabilización de laderas para controlar los efectos de filtración de agua, y flujo de 

detritos. 

o Forestación en toda el área  

o Construcción de banquetas y gaviones. 

o Instalación de barreras dinámicas (mallas de acero) 

o Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 467 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE LARAPA PICOL DISTRITO SAN SEBASTIAN 

AGRUPACIONES  VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Santa maría, Larapa 

grande, Huayna Picol, 

Larapa Machupicol 

PIC-01 1598049 

1. Monitoreo del deslizamiento con sistema de movimientos, SAT 

2. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de infiltración y zanjas 

de coronación en la cabecera. 

3. Instalación de barreras de retención de Flujo de detritos. 
 

 FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

15. ZONA UNUCHAHUIN:  

Con eventos de caída de rocas por los factores condicionantes litológicos por los depósitos  

aluviales poco compactado y la pendiente, como factor desencadenante las precipitaciones 

pluviales incrementando su caudal  generando desbordes e  inundaciones. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas por el tipo de rocas en proceso 

de deterioro o con alta meteorización y la fragilidad de las mismas por el tipo de material de 

construcción de adobe. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Estudio de geo mecánica de rocas. 

o Sistema de drenajes, zanjas de coronación, impermeabilización.  

o Proyectos de forestación. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 468 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE UNUCHAHUIN DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Ex Fundo Buena Vista UN-01 855893 

1. Canalización  y encauzamiento  con gaviones. 

2. Tratamiento de cárcavas con Construcción de sistema de drenajes con zanjas 
de coronación. 

3. Instalación de barreras de retención de Flujo de detritos. 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

16. ZONA HUACOTOMAYO:  

Afectada por un sistema de cárcavas y caída de rocas por la extracción de no metálicos en la 

parte superior de la quebrada, condicionado por la litología de rocas y la pendiente y como 

factor desencadenante las precipitaciones pluviales y los movimientos sísmicos.  

VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición y fragilidad de las viviendas en la parte baja de 

la quebrada.   

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento integral de la quebrada Huacotomayo con  terracerías, muros de contención 

en mampostería, gaviones y zanjas de coronación.  

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el SA PATAPATA. 

 

APROBADO
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CUADRO N° 469 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE HUACOTOMAYO DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 

AGRUPACIONES VECINALES  CÓDIGO 
ÁREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Sector Collana, Asociación 

Patapata 
HU-01 876149 

1. Tratamiento integral de la quebrada con  terracerías, muros de contención 

en mampostería, gaviones y zanjas de coronación. 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

17. ZONA ANGOSTURA:  

Caracterizado por un sistema de carcavamiento y deslizamiento antiguo en la parte superior 

Ex fundo Buena Vista que abarca hasta el Sector Angostura, afectando también al Sector de 

Patapata Collana condicionado por la litología y pendiente y como factor desencadenante de 

las precipitaciones pluviales y movimientos sísmicos. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en la parte baja muy próximas  

al rio Huatanay y por estar asentada en suelos fluviales y aluviales poco consolidados y con 

fragilidad por el material de construcción de adobe de la gran mayoría y por la extracción de 

suelos. 

 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES. 

o Sistema de drenaje como zanjas de coronación e impermeabilización  

o Construcción de muros de contención y gaviones. estabilización  de los taludes. 

o Encauzamiento con gaviones y canalización de los Ríos Llampahuayco y Ujpuquio 

o Proyectos de Forestación en áreas libres. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el SA HUAYLLAPAMPA y SA 

KALLAMPATA. 

 

CUADRO N° 470 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE ANGOSTURA DISTRITO DE SAN JERÓNIMO Y SAYLLA 

 

AGRUPACIONES VECINALES 
CODIGO 

AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Sector Patapata Collana, 

Angostura 

AN-01 1283340 1. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación. 

 

2. Proyectos de Forestación las vertientes 
AN-02 268932 

AN-03 764718 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

18. ZONA PAMPAHUACHAY:  

Presenta carcavamiento muy activo condicionado por la litología y la pendiente del terreno 

actuando como factor desencadenante las precipitaciones pluviales en las áreas susceptibles 

acelerando el grado de erosión y la ocurrencia de inundaciones con influencia del rio 

Huatanay. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: El asentamiento de viviendas se da  indiscriminadamente 

generando exposición por el tipo de suelos correspondientes a arenas propios de las llanuras 

de inundación  y la fragilidad  por el tipo de material de construcción adobe siendo de alta  

vulnerabilidad  

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE DESASTRES. 

o Forestación en zonas erosionadas. 

o Instalación de barreras dinámicas (mallas de acero ancladas) contra caídas de rocas. 

o Canalización del rio Pampahuachay con concreto armado, 

o Sistema de  drenaje de aguas subterráneas (canales de infiltración). 

o Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos  

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

 

CUADRO N° 471 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA PAMPAHUACHAY DISTRITO DE SAYLLA 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Agua Vida, Condebamba Alta, 
Condebamba Baja 

PPH-01 62568 

1. Proyecto de forestación en zonas erosionadas. 

2. Instalación de barreras dinámicas (mallas de acero ancladas) contra 
caídas de rocas. 

3. Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación. 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

19. ZONA HATUNHUAYCO:  

Característico el deslizamiento activo de Hatunhuayco  es un área susceptible por litología y 

pendientes y las precipitaciones pluviales como factor desencadenante con un periodo anual. 

Generando  huaycos que afectan las zonas aledaña a la quebrada. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas se observa en la parte baja por 

flujo de detritos, la fragilidad es media por el tipo de material de construcción. 

  

APROBADO
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 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Encauzamiento y corrección del cauce. 

o Sistemas de drenaje generalizado, superficial y subterráneo. 

o Construcción de terrazas para descargar cabeceras de masas deslizantes. 

o Instalación de barreras de retención (mallas de acero ancladas) de Flujo de detritos. 

o Instalación de barreras dinámicas contra caídas de rocas. 

o Sistema de alerta temprana SAT en el deslizamiento Hatunhuayco. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 472 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA HATUNHUAYCO DISTRITO DE SAYLLA 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Ferroviarios, Ferroviarios 

HH-01-a 79489 

1. Encauzamiento y corrección del cauce. 

2. Instalación de barreras de retención (mallas de acero ancladas) de Flujo 
de detritos.     

3. Instalación de barreras dinámicas contra caídas de rocas. 

4. Construcción de terrazas para descargar cabeceras de masas 

deslizantes. 

5.  Sistemas de drenaje generalizado, superficial y subterráneo. 

6. Sistema de alerta temprana. 

HH-01-b 262340 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

20. ZONA CACLLACANCHA:  

Existen erosión fluvial y socavamiento condicionado por la pendiente suave, el trasporte de 

sólidos   y el cauce estrecho y como factor desencadenante las precipitaciones pluviales. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Encauzamiento de la quebrada Cacllacancha,  

o Construcción de zanjas de coronación en las cárcavas. 

 

21. ZONA KAYRA:  

Susceptibles a caída de rocas y suelos  en la parte alta de la quebrada y  depósitos aluviales 

poco consolidados como factores condicionantes y como factor desencadenante las  

precipitaciones pluviales y los movimientos sísmicos. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: Se encuentra ocupado en la parte baja de la quebrada la 

Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNSAAC, con baja exposición y fragilidad. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Proyectos de  forestación en zonas erosionadas. 

o Instalación de barreras dinámicas contra caídas de rocas. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación de los SA MESAPATA, CHACAQYOC, 

RUMITAQAYOC Y CHURUMOQO. 

 

CUADRO N° 473 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA KAYRA DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Kayra KA-01 67904 

1. Estudio de geomecánica de suelos y rocas  

2. Tratamiento de la quebrada con forestación en zonas erosionadas. 

3. Instalación de barreras dinámicas contra caídas de rocas. 
FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

22. USCOLLOPATA:  

Característico por presentar un sistemas de  carcavamiento generando flujos de detritos que 

afectaría la parte baja, condicionado por la litología de suelos arcillosos mediamente  

compacto y como factor desencadenante las precipitaciones pluviales; inducido por la 

extracción de no metálicos como sedimentos de arcilla generando inestabilidad en toda el 

área.   

VULNERABILIDAD FÍSICA: La mayor vulnerabilidad se encuentra en la parte baja por 

exposición de las viviendas en áreas de suelos impactados por extracción de arcillas dejando 

a sedimentos fluviales de arenas no consolidadas y construcción de viviendas en las mismas. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Realizar estudio de mecánica de suelos  para determinar la capacidad portante. 

o Forestación en zonas erosionadas  

o Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos en cárcavas activas. 

o Tratamiento de las cárcavas con zanjas de coronación y/o infiltración. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en los SA QENCHA Y 

CONVENTOMOQO. 

o Control de extracción de material.  
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CUADRO N° 474 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA USCOLLOPATA DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Ñusta, Los Maizales, Virgen 

De Belén, Túpac Yupanqui, 

Tejas Ladrillos, Jusccapampa, 
Rosal Del Valle Sur, Picol 

Orconpucyo, Sector Convento, 

Pillao Matao, Acrópolis, Altiva 

Canas 

USP-01 26793 
1. Forestación, en zonas erosionadas. 

2. Tratamiento de las cárcavas con zanjas de coronación  

3. Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos en cárcavas 

activas. 

4. Realizar estudio de mecánica de suelos  para determinar la capacidad 

portante por impacto de extracción y compactación de suelos  

5. Tratamiento y monitoreo de cárcavas con proyectos de forestación. 

6. Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos en cárcavas 

activas. 

7. Tratamiento de las cárcavas con zanjas de coronación. 

USP-02 41800 

USP-03 1266329 

USP-04 21320 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

23. ZONA PILLAO – MATAO:  

Presenta deslizamientos y caída de suelos que  generan el aumento de erosión, transporte y 

socavamiento y sedimentación en el  cauce generando   erosión de riveras e inundaciones, 

con depósitos aluviales poco consolidados como factores condicionantes y como factor 

desencadenante las  precipitaciones pluviales. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición es alta por el asentamiento de  viviendas en el 

área de influencia de la quebrada y suelos moderadamente consolidados, existe fragilidad en 

el área por el material de construcción la mayoría de las viviendas son de adobe, y en poco 

porcentaje de ladrillos y bloquetas. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Mantenimiento y ampliación del canal en la parte baja, así como continuar con el canal de 

drenaje pendiente arriba. 

o Proyecto de forestación en toda la quebrada. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el SA CONVENTOMOQO. 

 

CUADRO N° 475 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA PILLAO-MATAO DISTRITO SAN JERONIMO 

AGRUPACION VECINAL CODIGO AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Patrón san Jerónimo, Altiva 

Canas, Inticancha, Santa 

Bárbara, Villa rinconada 

PM01 82660 

1. Mantenimiento y ampliación del canal en la parte baja, así como continuar 

con el canal de drenaje pendiente arriba. 
2. Proyecto de forestación en toda la quebrada. 

3. Control de cárcavas con la construcción de gaviones en la base para evitar 

la erosión en las zonas circundantes. 

 FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

24.  ZONA LADERAS SAN ANTONIO:  

Presenta características geológicas y de mecánicas de suelos no consolidados, condicionados 

por depósitos poco compactos como las arenas y arcillas de la Formación San Sebastián, 

mezclados con residuos sólidos y material de relleno como impacto inducido por la ubicación 

del ex botadero de San Antonio generando riesgo ambiental y desestabilización en los 

suelos, los factores desencadenantes son los movimientos sísmicos y las precipitaciones 

pluviales. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: expuestos por estar ubicadas en zonas críticas con suelos poco 

consolidados de rellenos mezclados con residuos sólidos, la mayoría de las construcciones 

son adobe sin reforzamiento de alta fragilidad.  

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Sistema de drenaje con zanjas de coronación 

o Proyectos de forestación y reforestación  

o Realizar estudios de mecánica de suelos de acuerdo al uso (ex botadero de San Antonio). 

o Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos en cárcavas activas. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en los SA LUCERINA y SA 

MACHUTAUKARAY. 

 

CUADRO N° 476 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA LADERAS SAN ANTONIO DISTRITO SAN SEBASTIAN  

AGRUPCIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Villa Los Andes, Monterrey, Javier 

Heraud Pérez, Uvima V, Javier 

Heraud Pérez, Nación Cana, Perla 

Grau, Cruz  De Mayo II Etapa, 

Horacio Zevallos Gómez, Uvima 

VI Elvio Miranda, Uvima VII Elvio 

Miranda, Uvima II José Jara 
Pantigoso, Fernández, 

Ccaramascara, Ccaramascara, La 

Victoria, Magisterial Uvima III, 

San Antonio, Paraíso De San 

Antonio, Villa San Antonio, 

Alborada, Fiori 

Señor de los Anillos, El Roble, 

Yanatile 1, Jardines De San 

Antonio, Casa Grande 1, Virgen 

Del Carmen, Vallecito Sur, 
Satélite, Los Kantus De San 

Antonio, Jardines De Huanacaure, 

Fedetrac 

Flor Abril, Moya De Morales, 

Frente De Defensa De Los 

Intereses Campesinos De San 

Sebastián. 

LSA-01 153118 
 

1. Tratamiento de la quebrada con forestación con plantas nativas en 

zonas erosionadas. 

 

2. Construcción de canales de drenaje, en la quebrada con riesgo a 

inundaciones. Se debe considerar la construcción de gaviones de 
encauzamiento. 

 

3. Realizar estudio de mecánica de suelos  para determinar el estado 

actual de dicha  zona. 

 

4. Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos en 

cárcavas activas. 

 

5. Control de cárcavas con la construcción de gaviones en la base 

para evitar la erosión en las zonas circundantes. 
 

6. Por presentar zonificación de reglamentación especial (ex botadero 

de San Antonio) se debe realizar estudio de mecánica de suelos  

para determinar el estado actual de dicha  zona por ser suelos de 

rellenos cubriendo residuos sólidos. 

 

LSA02 26488 

LSA-03 21306 

LSA-04 28307 

LSA-05 353108 

LSA-06 

 

83901 

 

    FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

APROBADO
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25.  ZONA HUILLCARPAY – AGUA BUENA: 

Condicionado por la litología por la presencia de  diatomitas generando inestabilidad y por la 

pendiente, y como factor desencadenante las precipitaciones pluviales.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas  en la  parte baja ocupando el 

cauce natural y por asentarse en suelos no consolidados de rellenos. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento de esta quebrada en la parte alta para evitar erosiones. 

o Instalación de una barrera de retención de Flujo de detritos. 

o Canalización del rio Pampa Grande. 

o Forestación  de las laderas en la parte  baja. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el SA WAYNATAUKARAY. 

 

CUADRO N° 477 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE AGUA BUENA DISTRITO SAN SEBASTIAN 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Agua Buena, Frente De 

Defensa De Los Intereses 
Campesinos De San 

Sebastián 

AGB-01 113270 1. Construcción de canales de encausamiento con gaviones  y 

sistema de drenaje con zanjas de coronación.  
2. Forestación en las laderas.  

3. Construcción de sistema de drenajes con zanjas de coronación. 
AGB-02 127793 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

26. QUEBRADA MOLLERAY – TOJOYOC: 

Condicionado por la litología  que  están constituidos principalmente por arenas, arcillas poco 

consolidadas y diatomitas pertenecientes a la Formación San Sebastián, con sistema de 

cárcavas hacia Huillcarpay y se hacen menos profundas hacia Surihuaylla, teniendo como 

factor desencadenante las precipitaciones pluviales. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en las partes altas (terrazas) por 

socavamiento de la escorrentía superficial. 

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación. 

o Canalización y encausamiento con concreto armado y defensas ribereñas con gaviones. 

 

 

CUADRO N° 478 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE MOLLERAY SAN SEBASTIAN 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

San Silverio, Santa Beatriz 
MO-01 19113  

1. Canalización y encausamiento con concreto armado y defensas 

ribereñas con gaviones. MO-02 14722 

   FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

27. ZONA  TANKARPATA:  

Constituido por dos quebradas profundas debido a la erosión hídrica de los depósitos 

moderadamente consolidados de sedimentos  de arena, arcillas y diatomitas de la Formación 

San Sebastián y las pendientes empinadas  como factores condicionantes y como factor 

desencadenante las precipitaciones pluviales generando un sistema de carcavamiento. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en áreas de pendientes muy 

empinadas y por el tipo de suelos inconsolidados en el fondo del valle sobre arenas y arcillas 

y otras en las terrazas superiores sobre diatomitas y la fragilidad por el material de 

construcción de adobe en gran mayoría.  

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación.  

o Canalización  y encauzamiento  con gaviones y defensas ribereñas. 

o Proyecto de forestación en áreas libres y laderas. 

o Construcción de muros de contención en las laderas. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el ZA WIMPILLAY. 

 
CUADRO N° 479 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE TANKARPATA DISTRITO SAN SEBASTIAN 

URB./APV/PPJJ/AAHH CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Sol De América, Villa Paraíso, 

Alto Winpillay, Señor Winpillay, 

Cesar Vallejo, Alto Winpillay 

TAN-01 98474 1. Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación. 

2. Canalización  y encauzamiento  con gaviones y defensas ribereñas. 

3. Proyecto de forestación en áreas libres y laderas. 

4. Construcción de muros de contención en las laderas  TAN-02 59186 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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28.  ZONA VIVA EL PERU - ARAHUAY: 

Condicionado por los depósitos aluviales poco compacto, grado de fracturamiento de las 

rocas y la acción inducida por la extracción desestabilizando los taludes y relleno de 

quebradas y cárcavas lo que favorece la erosión y a la progradación lateral, teniendo como 

factor desencadenante las precipitaciones pluviales incrementando  su capacidad de 

vertimiento  de escorrentías, área critica catalogada como zonas de reglamentación especial.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas en el cauce natural y en laderas  

de pendientes muy empinadas con un alto grado de fracturamiento de las rocas. Las 

viviendas se encuentran asentadas en áreas de influencia de las zonas críticas, la fragilidad 

por el tipo de material de construcción en las partes altas son de adobe y  en la parte baja 

presentan materiales mixtos como ladrillo  y bloquetas. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Realizar estudios de geomecánica de suelos y  rocas. 

o Forestación en áreas libres y laderas. 

o Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

o Incorporar la gestión de riesgos para su conservación en el SA ARAWAY. 

 

CUADRO N° 480 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE VIVA EL PERU SANTIAGO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Señor De Cañibamba - Peq. 

Agricultores De Manco Capac, 

Viva El Perú 1ª Etapa, Viva El 

Perú 2ª Etapa, General Ollanta, 

Pequeños Agricultores San Isidro 

Chocco, Manco Capac, Virgen 

Del Rosario 

 

VP-01 

 

541229 
 

1. Tratamiento de cárcavas con zanjas de coronación. 

  
2. Proyecto de forestación en áreas libres y laderas. 

 

 
VP-02 209532 

  FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

CUADRO N° 481 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE ARAHUAY DISTRITO SANTIAGO 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Generación 2000, Villa 

Arahuay, Arahuay, Primero De 

Enero, Villa Las Flores, Jesús 

Nazaret, Virgen De La Puerta, 

San José, Hijos De Arahuay 
(Qosqocahuarina), El Solar, 

AR-01 46962 

1. Estudio de mecánica de suelos 

 

2. Proyecto de forestación en áreas libres y laderas. 

 

3. Control de cárcavas con la construcción de gaviones en la base para evitar 
la erosión en las zonas circundantes. 

AR-02 66037 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

José María Arguedas, Rumí 

Huancaro, Barrio De Dios, Las 
Palmeras De Barrio  De Dios 

AR-03 29676 

 

4. Instalación de  barreras de retención de Flujo de detritos. 
 

 
FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

29.  MICRO CUENCA CACHIMAYO - POROY:  

Caracterizado por drenaje dendrítico el cual genera erosión y desbordes en la red hídrica o 

los tributarios del río Cachimayo como el rio Poroy  generando  inundaciones. Condicionado 

por los drenaje dendrítico, cauces estrechos,  la escorrentía y litológico como  la baja calidad 

de las rocas y el suelo no consolidado y como factor desencadenante las precipitaciones 

pluviales.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición de las viviendas y terrenos de cultivo por 

Inundaciones es alta  por estar ubicadas en las riberas del rio Cachimayo y tributarios, y la 

fragilidad es alta por el material de construcción de adobe en mayoría.  

 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Defensa ribereña del río Cachimayo  y tributarios como el rio Poroy zona urbana, 

construcción de gaviones y muros de concreto armado. 

o Sistema de drenajes con zanjas de coronación en las cabeceras de quebradas. 

o Forestación integral en el distrito de Poroy. 

o Estabilización de laderas con terracerías y colocación de geo mantas. 

o Sistema de alerta temprana SAT para inundaciones. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

CUADRO N° 482 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE POROY 

URB./APV/PPJJ/AAHH CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

Poroy, Tihuinza, Brisas Del 

Arco, Puerto Rico, Villa Las 

Rocas, Grupo De Agricultores 

Sin Tierra, Sehuarpa, Cruz 

Verde, Senca, Cruz Verde. 

PO-01 33214 1. Canalización integral del rio Cachimayo con gaviones. 

2. Reforestación en las zonas libres. 

3. Estabilización de la zona de cárcavas con geomallas, y un sistema 

de drenajes con zanjas de coronación.  

4. Sistema de alerta temprana SAT 

PO-02 282705 

PO-03 144480 

PO-04 122366 
    FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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30.  MICRO CUENCA CCORCA:  

Condicionado por la litología de rocas fracturadas y pendiente empinadas, el poblado de 

Ccorca se encuentra emplazado sobre un gran deslizamiento antiguo, y como factor 

desencadénate las precipitaciones pluviales.  

 VULNERABILIDAD FÍSICA: La exposición en la cuenca de Ccorca es alta por la ubicación 

en zonas de pendientes escarpadas.  La fragilidad se da por la mayoría de las construcciones 

que son de adobe y solo las construcciones muy antiguas muestran agrietamientos, mientras 

que las construcciones de material noble se mantienen estables. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Sistema de drenajes superficial de laderas.  

o Forestación en  laderas y áreas libres. 

o Tratamiento integral de la quebrada que está ubicada dentro de la zona urbana. 

o Sensibilización sobre gestión de riesgos a los pobladores. 

 

 
CUADRO N° 483 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE CCORCCA 

AGRUPACIONES VECINALES CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

CCORCCA CO-01 23083 

1. Tratamiento de la quebrada  con canalización y muros de 

mampostería.  

2. Tratamiento de zona de cárcavas con zanjas de coronación y 

geomallas. 
3. Proyecto de forestación en toda la quebrada. 

4. Control de cárcavas con la construcción de gaviones en la base 

para evitar la erosión en las zonas circundantes. 
    FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

31.   RÍO HUATANAY:  

El río Huatanay es el colector principal de todo el valle de Cusco incrementando su caudal  

en periodos de lluvias, transportan sedimentos, sectores con cauces estrechos por impacto 

inducido y sedimentación estos factores condicionan la generación de peligros por inundación  

teniendo como factor desencadenante las precipitaciones pluviales y movimientos sismicos.  

Las obras actuales han encauzado casi todo el Alto Huatanay, ganando terrenos a la parte 

correspondiente al cauce natural inundable en periodos de lluvias anuales y en periodos 

extraordinarios de 10 y 100 años. A pesar de las obras de infraestructura  que han 

encauzado el río, este trata de recuperar su cauce natural recuperando las llanuras de 

inundaciones. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA:  La exposición de las viviendas en el área de influencia,  

ocupadas por agrupaciones consolidadas ocupando riberas y cauces sin obras de 

encauzamiento o con muros, zonas que pueden ser inundadas, con destrucción de obras de 

encauzamiento, zonas relativamente alejadas y un poco más altas del cauce inundable, pero 

que pueden ser inundadas, y el tipo de suelos no consolidados propiamente material fluvial y 

de rellenos de desmontes; La fragilidad  es alta por el material de construcción en adobe y 

material noble. 

 ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. 

o Tratamiento paisajístico integral del río. Se han realizado la construcción de gaviones de 

encausamiento, diques de piedra, muros de contención y canales de drenaje, y 

tratamiento paisajístico. 

o Ensanchamiento de la canalización del río Huatanay en el Terminal Terrestre. 

o Establecer los anchos mínimos de canalización para los sectores inferiores del río, que 

estén acorde con el incremento de caudal que entregan los cauces tributarios en su 

recorrido. 

o Reservar las márgenes del río en áreas de recreación pasiva que incluya arborización. 

o Establecer la prohibición de echar desmonte a las riberas del río y establece más bien 

escombreras municipales en zonas apropiadas. 

o Tomar en cuenta las recomendaciones indicadas para la elaboración del proyecto de 

colectores de desagüe paralelos al río Huatanay. 

o Se recomienda incorporar la gestión de riesgos para su conservación (S/N 01).  

 

CUADRO N° 484 

PROPUESTAS EN ZONAS CRITICAS DE PELIGRO MUY ALTO EN ÁREAS URBANAS 

ZONA DE HUATANAY 

DISTRITOS CODIGO 
AREA 

(M2) 

PROPUESTA 

(Acciones y Actividades) 

WANCHAQ- SANTIAGO HTA-01 82243 1. Canalización y encausamiento  con gaviones y espigones.  
 

2. Tratamiento integral de alamedas en ambas márgenes determinada por la 

faja marginal. 

 

3. Sistema de Alerta temprana SAT 

 

WANCHAQ -SAN SEBASTIAN HTA-02 55642 

SAN SEBASTIAN HTA-03 184849 

SAN JERONIMO HTA-04 309357 

SAYLLA HTA-05 339127 

FUENTE: EQUIPO TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

 

APROBADO
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C. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD ORGANICA ADMINISTRATIVA DE GESTION DE 

RIESGOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

De acuerdo a la ley N° 29664 SINAGERD y su reglamento aprobado con D.S. N° 048-2011-

PCM, los gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y 

planes, evalúan, dirigen, organiza, supervisan, fiscaliza y ejecutan los procesos de la Gestión 

de Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector en concordancia con lo establecido 

por la presente ley y su reglamento. 

Los gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los procesos de ordenamiento 

del territorio y su articulación con la política nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y sus 

procesos. 

El objetivo fundamental consiste en la implementación de la gestión de riesgos en el plan de 

desarrollo urbano, plan metropolitano, planes distritales, entre otros y reglamentos 

respectivos a fin de  contribuir con la implementación y administración. 

ACCIONES  

o Implementación de la Unidad Orgánica Administrativa de la Gestión de Riesgo de 

Desastres en la   Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

o Elaboración e implementación del plan provincial de Gestión de Riesgo de Desastres. 

o Formulación de estudios especializados. 

o Implementación de equipo técnico interdisciplinario para la Gestión de Riesgo de 

Desastres. 

o Implementación del observatorio de la Gestión de Riesgo de Desastres para la provincia 

del Cusco. 

o Convenio marco con los organismos competentes con la Gestión de Riesgo de Desastres 

como CENEPRED, INDECI, INGEMET, MINAM, SENAMHI, IGP.  

Por la inexistencia de estudios específicos para la determinación de otro tipo de peligros se 

recomienda  la formulación de estudios de micro sismicidad, geotécnicos e hidrogeológicos. 

Fortalecer el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres a nivel institucional y civil 

(población), y analizar la vulnerabilidad en el ámbito de estudio para evitar la generación de 

nuevos riesgos, y permitir la toma de decisiones para el desarrollo. Fortalecer en el sistema 

educativo la generación de mecanismos e instrumentos en la cultura de la prevención. 

Prevenir y reducir los desastres mediante los proyectos de prevención y mitigación por ser 

menos baratos que una rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, con el control 

en el asentamiento de viviendas en áreas de riesgo no urbanizable en cuanto a peligros por 

remoción en masa e inundación. 

De acuerdo a lo establecido de las infracciones y sanciones  por el SINAGERD, se recomienda 

a la Municipalidad Provincial de Cusco  cumplir con la fiscalización creando la Unidad Orgánica 

de Administración dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

APROBADO




